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El plan de digitalización del Instituto Cervantes tiene el objetivo de modernizar la institución y 

situarla en la vanguardia internacional a fin de conseguir un mejor cumplimiento de su misión 

como institución pública.  Para la transformación digital de sus procesos, productos y servicios, 

el plan del Instituto Cervantes, que se recoge a su vez en el PERTE Nueva economía de la Lengua, 

ha puesto en marcha hasta el momento cerca de 20 proyectos y destinado más de 24 millones 

de euros, gracias a la financiación Next Generation de la Unión Europea y el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.  

Dentro de este ambicioso plan, que se inició en 2021 y se desarrollará hasta 2025, destacan los 

proyectos orientados a dotar a sus centros en el exterior con infraestructura audiovisual en las 

aulas para la formación híbrida multimedia, la transformación de las bibliotecas con sistemas 

digitales seguros de autopréstamo y autodevolución, así como también la adaptación de las 

plataformas de enseñanza en línea a las últimas innovaciones metodológicas, la creación de 

contenidos digitales y la generación de bancos de recursos digitales interactivos en abierto. 

Estos avances irán acompañados de un rediseño de la imagen corporativa de la institución y el 

desarrollo de una nueva web que integrará los distintos portales de sus centros en el mundo, 

además de otros espacios digitales de contenidos y de compra online de sus productos. El nuevo 

ecosistema de comunicación digital se complementará con un espacio virtual orientado a 

establecer relaciones personalizadas con la comunidad Cervantes (alumnos, profesores, 

hispanistas, gestores culturales, usuarios de bibliotecas, etc.). 

En paralelo, el Instituto Cervantes está llevando a cabo una profunda transformación de todos 

sus sistemas y aplicaciones de gestión interna, como son los procesos de certificación de 

exámenes o la propia producción de cursos, lo cual redundará en una mayor excelencia de sus 

actividades. 

Las licitaciones de los contratos de servicios y suministros que forman parte de este plan pueden 

consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


